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¿CÓMO ESTAMOS “SALIENDO” DE LA CRISIS?
Desde 2015, año en que se celebró el último Encuentro del Comité de Investigación en
la Universidad de Murcia, se habla de manera optimista, incluso, eufórica, de salida de
la crisis, de vuelta a la etapa anterior, de creación de empleo.
Una vez pasados estos tres años es una oportunidad para examinar las turbulencias, los
efectos de la crisis:





la alteración de las vidas laborales;
el estado de ciertas políticas sociales y laborales puestas en marcha desde
principios de siglo;
La calidad del empleo (su duración, sus garantías, su estatus…)
La acción sindical en la regulación del empleo

En este contexto, se ha previsto la realización del IV Encuentro del Comité de
Investigación de Sociología del Trabajo en la Universitat Autònoma de Barcelona los
días 21 (jueves) y 22 (viernes) de junio de 2018. Las áreas temáticas planeadas son las
siguientes:
1.- Transformaciones en los procesos de trabajo y condiciones laborales:
reorganización laboral;
2.- Trayectorias laborales y crisis: Trayectorias laborales (jóvenes, mujeres...);
formación/empleo; transición escuela/trabajo.
3.- Género e igualdad en el empleo, ¿un aspecto relegado por la crisis? Empleo de
las mujeres; políticas de conciliación; distribución del trabajo socialmente necesario…
4.- Nuevas formas de empleo y límites de la acción sindical: nuevas y no tan nuevas
formas de empleo vinculadas a subcontratación, externalización de actividades, trabajo
en plataformas digitales, ETTs, centros especiales de empleo… y las dificultades que
entraña la acción sindical a la hora de su regulación y supervisión; también, nuevas y
viejas dificultades para la acción sindical después de la crisis.
En el desarrollo de cada una de estas áreas temáticas, se ha previsto la presentación de
una investigación finalizada o en curso de finalización con el fin de encuadrar las
comunicaciones presentadas y enriquecer la sesión correspondiente. A continuación, se
expondrán las comunicaciones.
Además, se ha dispuesto una sesión para la presentación de tesis doctorales leídas
desde el pasado Congreso de la FES en Gijón (30 de junio de 2016) hasta finales de
2017 (31de diciembre de 2017) en al ámbito de la Sociología del Trabajo. Se considera
que el Encuentro es un espacio idóneo para conocer las tendencias investigadoras de los
jóvenes que dan lugar a tesis doctorales. Las presentaciones no se vinculan al premio de
tesis doctorales en Sociología del Trabajo que se convocará a finales del año 2018.
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